ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS

14:30 horas
Comida a cargo de APFS Nacional.
Servida en la sociedad gastronómica
COCINARTE.

CALLE LENGUAS 18,
Edificio Miércoles - 28021 Madrid
(Autobuses 22, T41 metro líneas 3
Villaverde Alto, Cercanía C5 C4 )

Como Presidente Nacional de APFS, quiero manifestar mi más sincera felicitación a toda la
familia de APFS en su XXV Aniversario.
Me complace el contar con vosotros en
este acto de celebración del 25º Aniversario de la Asociación de Padres de
Familia Separados APFS. En 1993 nacimos como asociación, sembramos el germen, tuvimos la iniciativa de ser una asociación de ayuda a
personas, una voz común, un espacio para compartir
vivencias. Es un hito en la vida de cualquier asociación, el poder contar con veinticinco años de solidaridad en donde la solidez, experiencia, capacidad de
adaptación y compromiso social son valores adquiridos.

10 horas.


12:30horas.

Mi más sincero agradecimiento a todos, y en especial
a mis antecesores;


Excmo. Sr. D. Juan Luis Rubio Azcue.



Excmo. Sr. D Luis Manuel López Fidalgo.
Juan Carlos López Medina
Presidente Nacional



10:40 horas.


Presentación del cómic , por parte de Dña. Mercedes García-Vilanova Comas (Abogada)
MARTA Y PABLO TIENEN QUE IR

Presentación de la nueva web APFS Nacional 25
años.

AL JUZGADO

11:00 horas

Es un placer cumplir años en vuestra compañía.
Hemos llegado hasta aquí juntos, remando en la misma dirección, y con el apoyo de todas aquellas personas e instituciones que a lo largo de los años han caminado con nosotros. A todas ellos les expresamos
nuestra gratitud. Y a todos y cada uno de vosotros,
los que seguís caminando, las familias, los amigos,
los miembros de la asociación, simpatizantes, colaboradores... os expreso la alegría y satisfacción de poder contar con vuestra presencia, y el trabajo desinteresado.

Confederación por el mejor interés de la infancia.

Saluda del Presidente Nacional y proyección del cortometraje, 25 años de APFS.

CEMIN

13:00horas
Doña. Anna Vall Rius



Profesora de Derecho, y de julio de 2004 a diciembre de 2010,

Charla informativa por parte de la Abogada de APFS Salamanca, Doña Marta Bolívar Laguna.

directora del Centro de Mediación de Derecho Privado de

Custodia Compartida

Cataluña del Departamento de Justicia.
NECESIDAD DE MEDIACIÓN



12:00 horas


13:45 horas
Presentación de la Asociación de madres de Familia Separadas. AMFS –Afín a APFS-

Presentación de Partido Político
IGUALDAD REAL

Movilización por el 17 de Noviembre
I Marcha Estatal por los derechos de los niños
D. Pedro Romero Matos. (Presidente)

Doña Blanca Rodríguez Acosta Gómez( Abogada Andalucía)
Contaremos con la abogada del Movimiento Femenino por
la igualdad .


Doña. Antonia Alba (Abogada) . Premio Racimo y Filoxera

